
l　′　　　曹

与る∴隼

EXTRACTO:

REPUBLICÅ 、 ÅRGENTINÅ

TERRI丁ORIO N▲CIONÅし　DE L人TIERRÅ DEしFU王GO,

∧NT▲R丁IDA E ISし▲S DEしATLANTICO SUR

HONORABしE LE鵬LATURA

し亡印帥A叩R[与

pERIODO LEG工SLATIlγ0 198五

器売国国璽 銘品aを勃&a也毛, _

Entr6 en la sesi6n de:

COM工S工ON

Orden del D王a N9



ASUNTOS∴巳NTRADOS

F巳。昨….詔二Q生彩…….

。。RA:……ン∠塵三..….…..

四囲
藷柴鵠講-.



国璽

H.」的

__.._.・●-.　　　　　　-二一‾“つ

一　間i　「了

M三〕∧　‾ EN,IうAD∧

車9由子



㊨
‾口雌的通例止血岬もαl読んで仕儀αム( (テ仏的膿,

d九飯豊α{血`雷重」のdd oきく雌l出の8雌

ふきCISLA「URA

PROYECでO DE D畠C」ARACエON

LA HONORA鼠LE L露GISLATuRA TERR|TOR|AL

DECしA螺A　3

ART.1e) Que veria con agrado que∴el Honorable Congreso de la Naci6n

analice la posibilidad de∴mOdificar el Art.1豊) del Proyecto

de Ley enviado por el Poder tgjecutivo Nacionall mediante

同en9aje nを億er0 530, por el cual畠e e露亡ablece l鼠PrQVlncial王

ZaCi6n del Territorio NacionaLl de Tierra del恥ego, inco叩9

rando a la jurlsdicci6n del mis観o las　エSlas Malvinas y las

重合la容　del A仁l亀n亡ico Sur.

ART. Q) Comunicar∴a∴a職bas Ca鳳aras del Honorable Congreso Nacional’

a todas las Legislaturas Provir¥C:lales de la Repdblica y al

Poder岳うecutivoでerrl七〇rl鼠l●
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Se繍or Presidente:

『UNDA同慶討TOS

Desde el a吊o 1957, fecha de l合creac16n de la actual

Gobernac16n del Territorio Nacional de la, Tlerra del Fuego, An-

義まrtida e工slas del Atlantlco Sur, el archipi6lage de las Islas

鵬a工vinas for調are寄paできe l請七e叩ante de e容七a gobemaci6n.

Tanto es agl, que a lo largo de esos aftos y hasta la

fecha, el progresivo y constante crecimlento y desarrollo de e呈

te Territorio Nacional se ha∴nutridol entre OtrOS'　de degcen-

dientes dlrectos de∴m種lvlne巾se$　que hoy forman parte de∴nueStra

SoCiedad●

Por otra parte, Sehor∴Presidente, la∴SOCiedad que h主

bit尋Tierra del　吋ego tiene un particular y profundo sentido de

宣a∴Sober合nまalque efec七ivま翰C○n容u preSenCia y蜜ac意l鋤clo en e呈

ta∴露Orla insular y austral de∴oue容trO Pals y el contlnerlte.

Y e夢亀職工割剛a C士でcu巾容七ancla hace que∴el　容e巾七i鳳ien七〇 p里.

Pular hacia la$　エ魯Ias malvina6, que∴eS PrOPio de∴todos Ios∴ar-

gentines, tenga en eSte CaSO un doble∴Sentlmiento para loB habi

七尋n亡es de e亀とaS　七lerra露.

Asl同i霞のo, l種容宣容la箆請alviれaS S王帥pre fueron∴Con露id○○

radas parte de este Territori.o NacIonal, a tal punto que cuando

en el a鹿o 1982 el gobiemo de facto las∴SePara Para inclu缶las

e巾　e工でea七でo de °peracioheS en el A亡l急かとic° Sur, 1a∴種eS七l七uciらn

que de las鳳ism亀s hiclera el Presldente de la蝿c16n, mediante

Decreto NQ　640　de mar芝わ　de 1985'　fue acogida∴COn absoluto bene-

pl急clto per par仁e de七〇da la poblaci6n, COn3まderらndola∴cO競O譲れ

acto de∴reParaCi6n por parte del gobierno nacional hacia∴el pu皇1

blo　雷ueguino●

『i寄almente'　el hecho dG que el archipまelago integre

la nueva provincia de Tierra del Fuego, C:reemO$　que nO eS∴un

impedimento para que el superior gobierno de la Naclらn continde

las rlegOCiacIones emprendidas∴a∴trav副審de la∴Canc111erfa para

l°gmr Su七°七al re露とl七uc士ら陣.
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por∴el co調trario, entende同os que∴Se COntarla con un∴argu-

mento融合que∴SerViかまa a la e容もrate9ia despleg患da en es七〇s鳳合

同entos ante los digtintos foros interna⊂1onales.

En lo que respecta a la Antartida Argentina, entendemos

que debe aplicarse un enfoque di容tlnto.

Efec亡ivame種とe1 1a∴ac七lvidad en el co鴫とlnen亡e鼠n七会rとまco e呈

ta regulada por todos Ios palses firmantes del Tratado Antまr-

仁王c○ que ser急でevI碧亀do en el a鼠o 1992・

しa犀ep心bl豊ca Argen七工na, c櫨ya preSend種ふれlnterm陣pida de容

de hace varias d6cadas en la Antまrtida, le ha dado sobrados

derechos∴SOberanos indiscutidos por las demas naciones, ha ba

sado su estrategia ne s6lo er` los∴aSentamientos humanos sino

ta調bi6n en el cumplimiento de lo∴establecido en el men⊂ionado

骨でaじらdo.

PrecisamenteI eSte Tratado establece en su Art. |V que

ninguna dispesici6n del mismo se int:erPretar急COmO una∴renun-

cla por∴Cualquiera de las partes∴al Su容derechos de∴soberanla

七erritorial o a l亀s∴reCla問ciones territorlales en la Ant缶ti

da que hubiere hecho valer precedente同ente.

Tanpoco pod読argumentarse como una renunCla o menoscabo

por∴cualquまera de las par七合合1 a cu亀lquieかまunda同ento de re⊂l患

maci6n de∴SObe6a諒a territorial en la Antartida∴que Pudiera t皇

ner}　ya容ea ⊂O調O reSul七亀do de sus ac七ivldade轡0 de la8 de容u容

れaClones en la An七まr七ida, O por∴cu包lquler otr°同〇七lvo●

Tambiきn establece que no habrま　posibllidad de interpre-

tar∴como per3udicial a la∴POSi⊂i6n de cual。uiera de las partes

en lo concerniente a su reconocimiento o no del derecho de so-

beranfa territorial de∴Cualquier otro E重tado en la Antまrtida.

Firlalmentel el Punto 2・ del mencionado artlculoI Se静ala

q。。 "ning&㌔g七色ctg両dad que∴Se lleve∴a Cabo mientras el prese史

te Tratado se halle en vigencla constituira fundamento para h圭

cer valerl aPOyar O negar una reCla請aCi6n de soberania territo

en 1a Ant孟rtida, ni para ⊂rear derechos de∴SOberanla en

regi6n.
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No se har気間evas∴reClaInaCiones de soberanla territo輸

rial en la Ant急rtlda n工g合a同pllar亀n las∴reClamaciones∴an七e-

riormerlte hechas valerI mientras el presente Tratado se halle

en vlgencla--●

Esta circur`StanCial Se韓o言Presidentel hace razonable Y

lるgic° que e容仁a pOrciらh de suele a重g合n仁lno en e工c〇両王nente

ant缶tico mantenga el status actual; m6s aan’ante la in調inen-

ぐla de la rev士s工らn del亀c七ua工でra七ado que, Obvia問en七e, pOr paエ

te de nuestro pals se読discutido y negociado en las m6s altas

es雪er亀s del goble七・寄。 naClonal●

por 〇七でa par七色●容轟se incluye義尋∴el seぐt。r anとおtiGo aト

gentino en la関eva Provincia de Tierra del Fuego. r‘ada podrla

hacer∴Su fut櫨ro gobierno en cuanto a∴aSentamientos humanos'

investigaci6nl in$talaci6n de viviendas o simplemente apoYO l皇

glstico o polltico a quienes∴alli estan, POr Cuanto dichas ac-

tlvidades∴SOn∴reSOrte 16glco y exclusIvo del gobierno de la n圭

c嘉らn.

se康or Presidentel finalmer‘te queremOS destacar que el

pr°yeC七〇 de Provlnciallzac工らn env土ad。 por el Poder Ejecu七ivo

Nacionad al Congreso) Ser6 tratado y dis⊂utido por. qulenes∴SO機

al11 los∴rePreSentanteS legltimos de las bases’POr lo tanto

no sigr‘ifica entonces que∴el mismo, deba∴Ser C:OnSlderado c:OmO

una palabr亀f土轟a暮●
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